Hostelería y Restauración en Franquicia 2019
- Informe Sectorial y Tendencias -
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INTRODUCCIÓN
Con periodicidad mensual Tormo Franquicias Consulting presenta los datos de la franquicia referentes a cada uno de los principales sectores de actividad. Estos
datos que son expuestos en este -Informe Sectorial y Tendencias de las Franquicias de Hostelería y Restauración 2019- indican la situación y el estado del
sector en base a sus principales indicadores y anticipan las pautas por las que éste se desarrollará.
Particularmente, nos encontramos con uno de los sectores que actualmente presenta una mayor evolución y dinamismo. La Hostelería y Restauración en
franquicia están viviendo unos momentos de pleno desarrollo y constante innovación que no han hecho más que empezar y donde se anticipan múltiples
tendencias que adelantamos en este documento.
Este Informe, que ha sido dirigido por Eduardo Tormo para Tormo Franquicias Consulting y Franquicias Hoy, se convierte en la principal referencia del sector y en
el Observatorio de las Franquicias de Hostelería y Restauración, constituyendo a su vez una fuente de información única y una apuesta por ofrecer al conjunto de
la sociedad información veraz, fiable y permanente del comportamiento del sistema de franquicias, dada la repercusión económica que éste tiene en el conjunto
de la economía.
Ha sido elaborado por un experimentado equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez tienen como soporte todo el material
documental e informativo del Grupo.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting
Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en nuestro país con una división especializada en el sector restauración. Su equipo
acumula una amplia experiencia, tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 2.000 personas
a integrarse en redes de franquicia.
Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean
incorporarse en una red de franquicia.
Para obtener más información puede ponerse en contacto con:

Eduardo A. Tormo
Presidente y Fundador de Tormo Franquicias Consulting
etormo@tormofranquicias.es

Laura Acosta
Coordinadora de Marketing de Tormo Franquicias Consulting
lacosta@tormofranquicias.es
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SUMARIO EJECUTIVO
Entre los aspectos más relevantes de este -Informe Sectorial y Tendencias de Franquicias de Hostelería y Restauración 2019- elaborado por Tormo Franquicias
Consulting destaca principalmente la constante aparición de nuevos formatos y operadores, la incorporación de un cada vez mayor número de emprendedores e
inversores y unas tendencias orientadas hacia la digitalización entendida en un amplio sentido y el auge del delivery.
Así, algunos de los aspectos más significativos son estos:
Este es un sector formado por 189 enseñas que suman 7.080 establecimientos franquiciados.
El sector ha alcanzado una facturación superior a los 4.300 millones de euros, con unas inversiones acumuladas de 1.980 millones de euros, mientras que al
mismo tiempo se han creado 56.856 empleos directos.
Coexisten múltiples subsectores donde Comida Rápida, Pizzerías y Cervecerías y Tapas son los que presentan mayores niveles de facturación en el conjunto.
Se incorporan grandes cadenas internacionales, como ha sido el caso de Carl´s Jr., Five Guy´s, Tim Hortons y otras muchas más que se aproximan.
Las redes nacionales multiplican su crecimiento. Destaca a su vez la incorporación de un cada vez mayor número de nuevas redes en los diferentes sectores
y subsectores de actividad, totalmente adaptadas a las preferencias del consumidor y que marcarán el futuro inmediato.
El Delivery y el Take Away han experimentado un salto incremental formando parte de nuestro presente y siendo una tendencia considerada cada vez más por
los nuevos formatos de negocio que ven como se impulsan sus ventas.
Concentración de marcas impulsada por los grandes grupos de restauración donde además de las tradicionales enseñas, como Mc Donalds, Burger King y
Telepizza, se dan cita un, cada vez mayor, número de grupos empresariales en constante crecimiento y búsqueda de nuevas marcas que incorporar en su
portfolio. Alguno de los más relevantes son estos: Restalia (100 Montaditos, The Good Burger, Cervecería La Sureña); Comess Group (Cantina Mariachi, Pasta
City, Rock&Ribs, China Boom, Don G); Eat Out Group (Pans & Company, Fresc Co, Dehesa Santa María, ADK, Bocatta, Krunch, Pollo Campero, Ribs,
Pastafiore); Grupo Zena (Foster´s Hollywood, Cañas y Tapas, La Vaca Argentina, Burger King, Domino´s Pizza); Foodbox (Taberna Volapie, Santa
Gloria, Papizza, Mas Q Menos, L´Obrador); Grupo Vips (Vips, Vips Smart, Ginos, Starbucks); Beer & Food (Gambrinus, Chelinda, Indalo, Cruz Blanca,…).
El gusto por lo saludable y cada vez más experiencia y menos comida que se ve reflejado en una mayor preocupación de los consumidores por su salud y
sobre todo por lo que comen en entornos innovadores y con un alto valor añadido.
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LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
SE VUELCAN EN LA FRANQUICIA
El sector Hostelería y
Restauración se organiza en 11
subsectores donde se agrupan
189 marcas
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189 redes
7.080

establecimientos

+ de 4.300 millones de €

56.856

en facturación

empleos directos

+ de 1.980 millones de €

en facturación
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VISIÓN GENERAL DEL SECTOR HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN EN ESPAÑA

Sector

Redes

Establecimientos

Facturación

Inversión

Empleo

Comida Rápida

21

1.600

1.535 M. de €

901 M. de €

17.440

Hamburgeserías

11

184

86 M. de €

24 M. de €

1.525

Cervecerías y Tapas

26

1.053

565 M. de €

229 M. de €

8.213

Restaurantes

16

495

394 M. de €

181 M. de €

4.464

Italianos

8

446

348 M. de €

244 M. de €

5.129

Pizzerías

15

989

662 M. de €

191 M. de €

8.110

Asiáticos

9

114

57 M. de €

24 M. de €

513

Cafeterías

35

574

160 M. de €

58 M. de €

3.961

Panaderías-Pastelerías

19

815

250 M. de €

75 M. de €

3.586

7

300

68 M. de €

16 M. de €

1.151

22

510

176 M. de €

37 M. de €

2.764

Yogurterías
Heladerías

6
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COMIDA RÁPIDA

datos generales y tendencias
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COMIDA RÁPIDA

Estas renovadas franquicias no solo se
preocupan por la comida, el diseño de
los locales y los ambientes es un plus.
Por ello, se suman a las iniciativas
ecológicas tanto en la decoración de los
locales como en el packaging utilizado.
El sector de la comida rápida agrupa
21 enseñas con un total de 1.600
establecimientos. Además, es el
sector que presenta las mejores cifras

Tras el liderazgo del sector de la comida rápida
durante el pasado año, este 2019 el segmento
continúa siendo el que mayor crecimiento y
proyección presenta dentro del ámbito de la
restauración, posiblemente porque reúne a las
mayores cadenas del mercado, como Mc Donalds,
Burger King, KFC, Rodilla, Taco Bell o Pan’s &
Company entre otras. Las franquicias de comida
rápida consiguieron evadir la crisis, beneficiarse
durante las épocas bajas y continuar creciendo.
Actualmente, existe una tendencia creciente
por el fast food “orgánico”, que aúna la comida
rápida con productos frescos y de calidad.
Aunque los precios son susceptiblemente más
elevados, el consumidor se asegura un plato
con mayor valor nutricional. Dentro de estos
productos podríamos destacar las ensaladas
“gourmet”, los wraps o las arepas, entre otros.
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de facturación, con 1.535 millones
de euros facturados hasta la fecha y
una inversión de más de novecientos
millones de euros. El empleo generado
es de 17.440 puestos de trabajo,
situándose a la cabeza en la creación de
empleo frente al resto de sectores. Va a
seguir creciendo con la incorporación de
nuevos operadores y la intensificación
de las marcas presentes actualmente.

COMIDA RÁPIDA / Datos generales

FRANQUICIAS COMIDA RÁPIDA
VISIÓN GENERAL COMIDA RÁPIDA
Franquicia

Establecimientos

Inversión Total

Anatolia kebabs y pizzas

9

Desde 40.000 €

Arepa Mia

1

Desde 27.300 €

Arepaole

12

45.000 €

Bocalamar

1

20.000 €

Brasa Away

4

Desde 15.990 €

Burger King

440

600.000 €

13

350.000 € (Canon de entrada)

Don G

1

59.000 €

13

24.000 € (Canon de entrada)

1

31.800 €

67

600.000 €

1

Desde 26.000€

503

900.000 €

3

Desde 60.000 €

Nostrum

126

68.000 € + Obra

Pans & Company

190

Canon + Local

Rodilla

98

300.000 €

Subway

54

130.000 €

Taco Bell

50

Desde 1.090.000 €

Tako-Away

12

Desde 12.000 €

1

85.000€ /120m 2

Freiduría Fish&go!
Fresc&Co
Guacamole Mexican Food
Kentucky Fried Chicken
KOC, The King Of Chicken
Mc Donald’s
Nachos Tomasa

WyCo Restaurants
Fuente: Tormo Franquicias

10

ENSEÑAS

21

UNIDADES
FACTURACIÓN

1.600
1.530 M de €

INVERSIÓN
EMPLEO

901 M de €
17.440

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

959.502 €
Inversión media

563.161 €

TENDENCIAS EN

COMIDA RÁPIDA
Es uno de los segmentos más
representativos del sector restauración
y el de mayor competencia. A este
dato se une a la tendencia, cada vez
más creciente, del casual dining
y el fast casual que combinan
velocidad en el servicio y precio.
Ambos conceptos se basan en una
estética de local muy cuidado y con
un servicio personalizado a un precio
bastante asequible. Las cadenas
de restauración de comida rápida
continúan siendo un segmento muy
demandado entre los consumidores.
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COMIDA RÁPIDA / Tendencias

MARCAS FAMOSAS Y RECONOCIDAS
El sector del fast food se caracteriza por estar formado por marcas y enseñas internacionalmente
conocidas y muy arraigadas entre los consumidores.

BURGER KING
Es una de las cadenas de fast food
más conocidas con más de 11 millones
de clientes en todo el mundo. Son
conocidos por sus hamburguesas
Whopper a la parrilla a precio muy
asequible.

KENTUCKY FRIED CHICKEN
Es un restaurante de comida rápida de
bastante éxito que ofrece a los clientes pollo
cocinado con diferentes formas. Todos sus
restaurantes abiertos son franquicias. A su
fundador, Coronel Sanders, se le atribuye ser
el pionero del concepto de franquicia en el
sector de restaurantes.
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COMIDA RÁPIDA / Tendencias

MARCAS FAMOSAS Y RECONOCIDAS
PANS & COMPANY
Es la marca más emblemática del Grupo
EatOut. Creada en 1991, es la empresa
líder de bocadillería. Tiene más de 149
restaurantes en España, Portugal, Italia,
Andorra y Marruecos que venden más de
20 millones de bocadillos al año.

DON G
Concepto de comida tradicional servida de
forma rápida y con un tamaño para compartir
es la propuesta de esta marca. El cliente
encuentra una oferta variada, saludable y a
buen precio.
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HAMBURGUESERÍAS
datos generales y tendencias
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HAMBURGUESERÍAS
DATOS GENERALES

Los fondos de inversión también han sabido aprovechar
el auge de estos locales. Concretamente, el pasado año el
fondo L Catterton adquirió Goiko Grill por 150 millones de
euros, asimismo, el grupo Amrest se hizo con la cadena de
hamburgueserías Bacoa por 3,7 millones de euros.
La última tendencia dentro de este sector es introducir la
figura de grandes y reconocidos chefs que incorporan en las
hamburguesas las últimas innovaciones en gastronomía.

Este sector ha crecido exponencialmente en
los últimos años y presenta uno de los mayores
porcentajes de aperturas en nuestro país. A nivel
de servicio a domicilio, la hamburguesa se sitúa
como el segundo producto más demandado.
Desde que se produjera el desembarco de las
grandes marcas estadounidenses en España, se
ha consolidado toda una cultura gastronómica
en torno a la hamburguesa, apareciendo nuevas
marcas que se unen a las ya existentes y suman
un total de 12 enseñas.
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HAMBURGUESERÍA / Datos generales

VISIÓN GENERAL HAMBURGUESERÍA

HAMBURGUESERÍA
Franquicia

Establecimientos

Inversión Total

8

Desde 600.000 €

60

Sin especificar

Home Burger

5

260.000 €

La Pepita Burger Bar

7

De 900 a 1.300 €

Peggy Sue´s

11

Desde 100.000 €

Steak Burger

7

200.000 €

SteaknShake

1

500.000 €

Sublime Dreams Food

4

700-900€/m 2

13

70.000 €

The Black Turtle

8

Mínima de 190.000 €

The Good Burger

60

Local + Canon

Carl’s Jr
Goiko Grill

Tate´s Burger

Fuente: Tormo Franquicias

ENSEÑAS

11

UNIDADES

184

FACTURACIÓN

86 M de €

INVERSIÓN

24 M de €

EMPLEO

1.525

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

693.361 €
Inversión media

195.661 €
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TENDENCIAS EN

HAMBURGUESERÍAS
Las principales tendencias que observamos son:
HAMBURGUESAS SALUDABLES
LAS QUE LLEGAN
DIFERENCIADAS
CALIDAD
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HAMBURGUESERÍA / Tendencias

HAMBURGUESAS
SALUDABLES
Las hamburguesas saludables están revolucionando
el sector de la hamburguesa. Se trata de la
famosa hamburguesa, pero con una mejor calidad
nutricional de todos sus ingredientes. Con carnes
menos grasas, con condimentos naturales ricos en
fibra, vitaminas y minerales. La forma de cocción
también es diferente, más cuidado y sin que sume
grasas a la comida.

SUBLIME
Una efervescente y refrescante propuesta
gastronómica que ofrece hamburguesas
y comida saludable dirigida a clientes
preocupados por su salud, es la llamada
hamburguesas fitness. Su objetivo ha sido
crear una red de franquicias de restaurantes
especializados en hamburguesas donde los
clientes preocupados por su salud, puedan
disfrutar de platos, sin renunciar al sabor y a
suculentas combinaciones.
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HAMBURGUESERÍA / Tendencias

LAS QUE LLEGAN
Recientemente estamos presenciando un aumento de franquicias de hamburguesas americanas en
España. Hace relativamente poco se instaló por primera vez en España la hamburguesería americana
Five Guys y también lo ha hecho la cadena estadounidense Carl’s Jr. Cadenas que se están instalando
en nuestro país y que están teniendo gran aceptación por parte del público.

FIVE GUYS
Concepto de hamburguesería en formato
self service con una fórmula sencilla:
hamburguesas y patatas fritas cocinadas
perfectamente y servidas de formar
impecable. Su filosofía es “Cocinar a la
perfección y servir”.

CARL´S JR
La cadena de franquicias Carl’s Junior
fue fundada hace más de 70 años. Se
ha convertido en un referente de la
comida americana. Destaca por la venta
especializada de hamburguesas a la parrilla,
patatas a la francesa y malteadas. Carl’s Jr.
tiene 3.700 restaurantes en 40 países.
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HAMBURGUESERÍA / Tendencias

MARCAN LA DIFERENCIA
Dentro del segmento de hamburgueserías vemos también locales que pretenden
diferenciarse del resto de hamburgueserías del mercado ofreciendo productos diferentes y
de calidad.

The Good Burger
Llegó para revoluciona el formato
de hamburguesa al que estamos
acostumbrados. Esta marca del Grupo
Restalia entró en un mercado maduro y
quiso diferenciarse con hamburguesas de
alta calidad con carne 100% ecológica.

Steak Burger
El concepto de negocio, que definen sus
responsables, como casual food para
sibaritas, se basa en un local con ambiente
moderno y elegante ofreciendo raciones muy
generosas utilizando ingredientes de calidad
y con una carta variedad y saludable.
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HAMBURGUESERÍA / Tendencias

HAMBURGUESAS
DE CALIDAD
Carne de buena calidad, pan elaborado en el
día con ingredientes naturales, y utilización del
resto de ingredientes frescos y de temporada
hacen que la hamburguesa sea especial y de
excelente calidad diferenciándose del resto.

GOIKO GRILL
Hamburguesería fundada por Andoni
Goicoechea, un venezolano con ascendencia
vasca que pretende diferenciarse con la
elaboración de hamburguesas gourmet de
alta calidad con ingredientes naturales y ha
logrado una fuerte implantación y presencia
de marca.
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CERVECERÍAS Y TAPAS
datos generales y tendencias

22

CERVECERÍAS Y TAPAS
Destaca la presencia de todo un clásico como
100 Montaditos, acompañado de enseñas
En este sector conviven marcas muy

como Lizarran o taberna del Volapié, junto a

significativas junto a otras en fase inicial. Es un

otras múltiples marcas que se encuentran en

segmento de mercado de elevada competitividad,

fase de desarrollo y asentamiento.

donde las economías de escala y la oferta más

En conjunto, operan en el sector de las

ajustada para el consumidor final son clave para

franquicias de cervecerías y tapas 26

su éxito.

enseñas que suman 1.053 unidades de
negocio y crean 8.213 puestos de trabajo,

Este sector se encuentra en constante evolución

consiguiendo este sector la segunda

y búsqueda de nuevas fórmulas, por ello no dejan

posición en empleo generado. La facturación

de aparecer las tabernas temáticas o con toques

acumulada alcanza los 565 millones de

regionales que destacan y reflejan en las tapas los

euros y la inversión es de prácticamente 230

sabores característicos de su zona y que empiezan

millones de euros.

a sumar al listado de cervezas las etiquetas
artesanales, aunque esta tendencia aún tiene una

Por otro lado, la facturación media de estos

incipiente participación en lo que a consumo se

locales está en torno a los 536.000 euros y la

refiere, aproximadamente de un 2 o 3%.

inversión media es de casi 218.000 euros.
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CERVECERÍAS Y TAPAS / Datos generales

CERVECERÍAS Y TAPAS
Franquicia

Establecimientos

Inversión Total

390

C. Entrada + C. Adecuación

Al-Andalus Tapas

14

50.000 €

BaRRa de Pintxos

5

80.000 €

BeerShooter

12

Desde 25.000 €

Cañas y Tapas

15

350.000 €

Casa Camu

5

150.000 €

Central de Pintxos - Malacaña

2

62.000€ (Canon incluido)

Cervecería Tapas Andalucía

1

22.200 €

D´Tablas

7

15.000 €

13

12.000 €

El Puñaíto

2

25.000 €

Karakol Cervecerías

4

60.000 € (Canon Incluido)
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Desde 330.000 €

Kubo King

6

Desde 50.000 €

Kurz & Gut

13

260.000 €

La Andaluza

67

40.000 €

La Garriga

7

Desde 1.300 €/m 2

La Sureña

110

Local + canon

Lizarran

235

Desde 110.000 €

1

62.000 € (Canon Incluido)

MasQMenos

30

Desde 140.000 €

Patio San Eloy

10

180.000 €

Taberna del Volapié

60

Desde 140.000 €

Taberna El Papelón

12

Desde 130.000 €

Taco Way

1

26.500 €

Tapaolé

4

80.000 €

100 Montaditos

Dehesa Santa María

Krunch

Más Vermut: Aperitivos y Tapas

Fuente: Tormo Franquicias
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VISIÓN GENERAL CERVECERÍAS Y TAPAS
ENSEÑAS
UNIDADES

26
1053

FACTURACIÓN

565 M de €

INVERSIÓN

229 M de €

EMPLEO

8.213

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

536.173 €
Inversión media

217.892 €

TENDENCIAS EN

CERVECERÍAS Y
TAPAS
Las cervecerías y las tapas son un
segmento del sector restauración muy
cercana y muy vinculada a nuestra
cultura y la franquicia apuesta por
ello creando numerosas cervecerías y
ofertando estos productos tan típicos
en España como son la cerveza y la
tapa. Son un segmento que también se
adapta a los cambios y a la evolución
surgiendo tabernas temáticas o con
toques regionales.
LÍDERES INDISCUTIBLES
NUEVOS OPERADORES
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CERVECERÍAS Y TAPAS / Tendencias

LÍDER INDISCUTIBLE
Dentro del sector de cervecerías y tapas la
franquicia 100 Montaditos, la marca insignia
del grupo Restalia, se convirtió en su momento
en el líder indiscutible de este segmento de la
franquicia y continúa siéndolo.

100 MONTADITOS
Las principales claves de éxito de 100 Montaditos son
su ambiente desenfadado y su carta, variedad de 100
montaditos de diferentes ingredientes que se vende
a un precio muy asequible y que se acompaña de
refrescos o cervezas. Es una franquicia muy exitosa
sobre todo entre el público más joven. La aceptación
por parte del público fue y sigue siendo tal, que
actualmente 100 Montaditos tiene más de 400
restaurantes operativos en España y más de 50 fuera
de nuestras fronteras.
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CERVECERÍAS Y TAPAS / Tendencias

NUEVOS OPERADORES
Siendo un segmento muy asentado dentro de la franquicia siguen surgiendo nuevas marcas
que pretenden diferenciarse con su oferta y sus productos. Es el caso de Cervecería
MALACAÑA o Más Vermut.

Malacaña
Son un bar de cervezas, vinos y pinchos, originario de
Ponferrada. Su oferta está basada en la cultura del tapeo
tan característica de León. En la Franquicia de Cervecería
Malacaña ofrecen el acompañamiento perfecto a la
consumición pedida por el cliente, ya que éste puede
escoger el pincho que más le apetezca de su gran barra
de pinchos. Elaboran sus más de 25 tipos de pintxos con
ingredientes frescos y de primera calidad.

Más vermut
El vermut es el protagonista. En Más Vermut tienen
más de 30 referencias de vermut, lo que les hace
unos verdaderos expertos en este producto. Además,
acompaña sus vermuts con una carta que cambia en
función a la temporada. Más Vermut también ofrecemos
una cuidada selección de cervezas, vinos, licores y más.
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RESTAURANTES

datos generales y tendencias
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RESTAURANTES

De hecho, la facturación acumulada

El empleo generado alcanza los 4.464

por este tipo de franquicias es de 394

puestos de trabajo.

millones de euros, con una inversión

La facturación media de estos locales

de más de 180 millones de euros. El

está en torno a los 796.000 euros y

número de enseñas recogidas por las

la inversión media es de casi 367.000

franquicias de restaurantes es de 16,

euros.

que suman 495 unidades de negocio.

España ostenta el título mundial de mayor
número de locales de restauración por habitante,
concretamente dispone de uno por cada 175
personas, según datos recopilados por la
empresa de investigación de mercados Nielsen.
Por otro lado, el modelo de restauración
organizada registró un crecimiento del 11%
frente al mercado independiente durante el
pasado año, según el último informe presentado
por NDP Group.
Todos estos datos avalan que el inversor
sigue apostando por el modelo de franquicia,
convirtiéndose en la opción más recurrente entre
los emprendedores.
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RESTAURANTES / Datos generales

RESTAURANTES
Franquicia

VISIÓN GENERAL RESTAURANTES

Establecimientos

Inversión Total

Abrasador

36

12.000 €

Brasayleña

27

400.000 €

Cantina Mariachi

67

5.000 € - 250.000 €

5

200.000 €

142

525.000 €

7

Desde 980 €

36

380.000 €

La Mordida

8

150.000 €

La Tia Juana

88.000 €

My Crepe

2
3

Ñam Restaurante&Bar

7

90.000 €

Pasta City

11

Desde 150.000 €

Ribs, La casa de las Costillas

35

Canon + Local

9

18.000 €

4
96

150.000 €
Desde 483.000 €

Fishop
Foster´s Hollywood
La Chelinda
La Mary Restaurant

Skalop
Sorsi e morsi
Vips Cafeterías

38.000 €

Fuente: Tormo Franquicias

ENSEÑAS

16

UNIDADES

495

FACTURACIÓN

394 M de €

INVERSIÓN

181 M de €

EMPLEO

4.464

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

795.550 €
Inversión media

366.701 €
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TENDENCIAS EN

RESTAURANTES
Las enseñas incluidas en este sector
han sabido adaptarse a los tiempos
y a los nuevos estilos de vida y,
sobre todo, a los nuevos hábitos
de consumo. Tanto es así, que los
restaurantes tradicionales tienen
su versión take away, una tendencia
actual que es comida casera para
llevar. Otra cuestión destacable
en este subsector es la comida
especializada y temática que ofrece un
producto diferente.
LOS NUEVOS CONCEPTOS
LOS GRANDES FORMATOS
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LOS NUEVOS
CONCEPTOS
Un nicho de mercado en auge en
la actualidad es la restauración
oriental, así como también
la especializada por zonas o
regiones.

ALOHA POKÉ
Cadena de franquicias de comida hawaiana
especializada en el plato hawaiano Poké.
El poké es un plato de origen hawaiano con
fusión japonesa. Aloha Poké se caracteriza
por ser healthy fast food, comida rápida,
sana y deliciosa. El poké es un plato de
origen hawaiano con fusión japonesa,
saludable, fresco y económico, que se sirve
en un bol y actualmente es uno de los más
demandados ya que los españoles buscan
una comida más saludable y sana.

32

RESTAURANTES / Tendencias

LOS NUEVOS CONCEPTOS
Arepa Mía
Franquicia que en muy pocos años ha sabido posicionarse
en el mercado de la restauración. Su producto estrella es
la famosa arepa, un alimento que se consume en cualquier
momento del día y con una multitud de combinaciones
posibles. Es un mix perfecto entre Street food y comida
sana y de calidad. El sabor de la comida tradicional
caribeña actualizado y llevado a un producto más gourmet
y apto para todos los paladares, añadiendo el toque de
comida fresca y saludable.

Rawcoco
Rawcoco nació con el propósito de cuidar de las personas
ofreciendo productos saludables elaborados con materias
primas ecológicas. Su valor diferenciador es su amplia
carta de bebidas de alta calidad adaptadas a todos los
gustos. Cada receta es una fórmula exacta de nutrientes
elaborados con productos de temporada y no una
mezcla aleatoria. Cuentan con zumos, el slow coffe, las
ensaladas y las cremas.
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LOS NUEVOS CONCEPTOS

La Chelinda
La Chelinda es la propuesta gastronómica especializada en
auténtica cocina mexicana de alta calidad con un servicio
cuidado y con la mejor relación calidad precio. Combina
restaurante y bar de copas.

Udon
La enseña ofrece un concepto de negocio innovador
basado en la cocina oriental y en el concepto “noodle
bar & restaurant”. Udon se basa en el “casual food” que
combina la filosofía de la comida rápida, velocidad y
precio competitivo.
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LOS GRANDES
FORMATOS
Siguen en alza los restaurantes de las grandes
cadenas de restauración que continúan
teniendo su público y van adaptando sus
cartas e introduciendo nuevos platos e
ingredientes para adaptarse a las nuevas
tendencias y satisfacer las demandas de
nuevos hábitos de los consumidores.

TONY ROMA’S

La Franquicia Tony Roma´s es famosa por sus
costillas desde hace más de 40 años. Cuenta en la
actualidad con más de 200 restaurantes repartido
en 33 países. Aunque su especialidad son las
baby backs, están comprometidos en ofrecer a sus
clientes las mejores costillas y utilizan nuevos
estilos y nuevas salsas. Tony Roma´s pertenece al
grupo Beer&Food.

35
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LOS GRANDES FORMATOS
Ribs
Perteneciente al grupo Eat Out es una enseña fundada
en Madrid en 1991 especializada en comida americana.
Destaca por su parrilla al carbón para cocinar las carnes
y las hamburguesas que son sus platos estrella. Su
decoración original con piezas importadas de Estados
unidos, además de sus costillas, los clientes pueden
disfrutar de música contry y rock & roll en directo.

Foster´s Hollywood
Una de las franquicias más conocidas en España.
Especializada en comida americana tiene gran presencia
en nuestro país, pero también en el extranjero. Hace más
de 35 años que abrieron el primer restaurante en España
y desde ese momento se ha convertido en un restaurante
pionero de los “casual restaurants”. Pertenece al grupo
Zena y tiene más de 140 establecimientos en España.
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LOS GRANDES FORMATOS

Brasa y Leña
Cadena de churrasquerías estilo rodizio, donde poder
disfrutar de la carne tal y como se hace en Brasil, uno
de los mayores productores de carnes del mundo. En
los restaurantes de Brasa y Leña, los churrasqueros van
pasando permanentemente por las mesas con un espeto
en el que va clavado una pieza de carne asada. Los
comensales pueden repetir todas las veces que quieran,
probando diferentes cortes y tipos de carne.
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ITALIANOS

datos generales y tendencias
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ITALIANOS
servicios de delivery contando con un total de 8
redes principales de franquicia y 446 unidades de
negocio. El volumen de facturación alcanzado ha
logrado más de 348 millones de euros generando
un total de 5.129 empleos.
Es uno de los sectores líderes en la restauración

Las franquicias de restauración temática, ofrecen

temática en España. Algunos de los factores

un marco y propuesta gastronómica que genera

que inciden en su popularidad son los precios

una buena aceptación por toda clase de público,

asequibles, variedad de oferta, utilización

las cartas inspiradas en la cocina mediterránea

de productos frescos unido a la decoración

típica de Italia a través de sus pastas, pizzas o

acogedora encontrada en la gran mayoría de las

carnes por ejemplo son opciones ya consolidadas

enseñas, conformando así una de las claves de

en nuestra cocina reflejando una respuesta

éxito en este subsector.

favorable para todos los paladares.

En este sector confluyen locales de gran formato

Algunas enseñas, como Ginos, La Piemontesa,

superior habitualmente a los 300 m . También

La Tagliatella o la Mafia se Sienta a la Mesa, han

se alcanzan facturaciones medias superiores

podido disponer de una estrategia de expansión

cercanas a los 800.000 euros por local.

favorable por todo el territorio nacional gracias a

Las cadenas de restauración italianas son otro

la buena gestión de su oferta garantizando nivel

de los pilares de los que dispone la restauración

en relación a la calidad, precio y experiencia

siendo el producto más demandado por los

aportada al cliente.

2
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VISIÓN GENERAL ITALIANOS
ENSEÑAS

ITALIANOS
Franquicia

UNIDADES

Establecimientos

Inversión Total

14

520.000 €

105

410.000 €

39

340.000 €

9

Desde 250.000 €

La Piemontesa

19

521.000 €

La Tagliatella

212

719.060 €

Muerde la Pasta

24

Desde 500.000 €

O Mamma Mia

24

Desde 150.000 €

Cambalache
Ginos
La Mafia se Sienta a la Mesa
La Nicoletta

Fuente: Tormo Franquicias

446

FACTURACIÓN

348 M de €

INVERSIÓN

244 M de €

EMPLEO

5.129

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

780.235 €
Inversión media

546.591 €
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8

TENDENCIAS EN

ITALIANOS

Actualmente, las franquicias de
restaurantes italianos presentan
grandes posibilidades con la
utilización de productos frescos y
elaboraciones a la vista del cliente.
Cambiarán las decoraciones hacia
lo sencillo y el horno será el eje del
restaurante y se podrá ver.
En definitiva, todo apunta a un fast
casual con la cocina abierta. Una de
las claves de su éxito es su precio
asequible y la gran variedad de su
carta unido a locales acogedores y
elegantes.
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LOS GRANDES FORMATOS
Dentro del segmento de los restaurantes especializados en comida italiana, destacan
los grandes formatos, los grandes restaurantes italianos que se caracterizan por tener
espaciosos locales que requieren cuantiosas inversiones.

La Piemontesa
Un concepto de negocio basado en la cocina italiana de
calidad. Une en su carta recetas de la cocina del Piemonte,
de la cocina mediterránea y parte de la cocina Fiorentina.
Utiliza el horno de leña para la elaboración de pizza y el
horno de brasa para la elaboración de carnes, risottos,
verduras, etc… . Esta franquicia italiana cuenta con más de
20 años de experiencia.

La Tagliatella
Esta franquicia de comida italiana basa su concepto
en cinco pilares fundamentales: producto exclusivo de
calidad, amplias raciones para compartir, decoración al
detalle, servicio al cliente muy cuidado y alta fidelización
al cliente.
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ITALIANOS / Tendencias

LOS GRANDES FORMATOS

Ginos
Cadena de restaurantes especializada en gastronomía
italiana. Fue creada a finales de los años 80 por el Grupo
Vips, uno de los grupos de restauración más fuertes en
nuestro país. Ginos es un restaurante italiano consolidado
con gran aceptación por parte del público que destacad
por su excelente relación calidad precio.

Muerde la Pasta
Cadena de restaurantes de comida italiana caracterizada
por ofrecer comida, bebida y poster a un precio cerrado.
El cliente puede consumidor toda la cantidad que desee
de las más de 150 recetas y productos típicos de la
cocina mediterránea e italiana. Todo es elaborado
diariamente con ingredientes frescos.
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PIZZERÍAS

datos generales y tendencias
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PIZZERÍAS

El nacimiento de las franquicias de pizzerías
descansa en los clásicos restaurantes italianos
que tanto éxito han cosechado en nuestra
gastronomía en las últimas décadas. Se
consolida como un modelo de negocio escalable
que presenta un bajo riesgo para el emprendedor
dentro del ámbito de la franquicia.
El emprendedor o inversor puede encontrar tres

En este sector se encuentran los pioneros del

tipologías distintas de este concepto de negocio.

delivery como son Telepizza y Domino’s Pizza.

Por un lado, se encuentran las franquicias de
pizzerías low cost, caracterizadas por su estilo

Actualmente, este tipo de franquicias cuentan con

take away y ubicadas normalmente en pequeños

15 enseñas y un total de 989 unidades de negocio.

establecimientos; las enseñas especializadas

La facturación acumulada alcanza los 662 millones

en pizza “al corte” como Papizza, cuyo horario

de euros y la inversión supera los 190 millones de

abarca una amplia franja horaria y las franquicias

euros. Por otro lado, este sector ha generado 8.110

de pizzería clásicas que mantienen un estilo

puestos de trabajo, situándose en tercer lugar por

tradicional y se enfocan en un público con mayor

empleo generado tras los sectores Comida Rápida y

poder adquisitivo.

Cervecerías y Tapas.
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VISIÓN GENERAL PIZZERIAS

PIZZERÍAS
Franquicia

Establecimientos

Inversión Total

Cien Pizzitas

8

58.700 €

92

360.000 €

Le Kiosque à Pizzas

1

120.000 €

Low Cost Pizza

4

Desde 90.000 €

Papizza

30

Desde 70.000 €

Pielogy

1

Desde 120.000 €

Pizza Al Cuadrado

4

120.000 €

Pizza Buona

4

Desde 50.000 €

Pizza Hut

22

350.000 €

Pizza Móvil

67

Desde 250.000 €

Pizzería Carlos

59

250.000 €

Pomodoro

89

Desde 80.000€

ProntoPizza

1

Desde 36.000 €

Roman Pizza

11

43.500 €

596

Desde 180.000 €

Domino´s Pizza

Telepizza
Fuente: Tormo Franquicias

ENSEÑAS

15

UNIDADES

989

FACTURACIÓN

662 M de €

INVERSIÓN

191 M de €

EMPLEO

8.110

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

669.461 €
Inversión media

193.209 €
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TENDENCIAS EN

PIZZERÍAS

Las pizzerías tienen un gran éxito
entre los clientes. Gran parte de su
éxito se debe a los precios asequibles
y adaptados a todos los bolsillos.
Las pizzas son, junto con las de
hamburguesas, las reinas de la comida
rápida. Las tendencias en este
segmento se centran en:
PIZZAS AL CORTE
PIZZAS A DOMICILIO
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PIZZA AL CORTE
Actualmente han surgido nuevas formas de
consumir la pizza. Ya no sólo se pueden
consumir en el propio establecimiento o en
casa, sino que la tendencia es comerla en la
calle. Han nacido pequeños locales que venden
pizzas al corte con un servicio rápido y en
plena calle, la llamada Pizza “al taglio”.

PAPIZZA
La franquicia Papizza ofrece pizzas
‘al taglio’ preparadas sobre planchas
rectangulares que satisfacen el consumo
por impulso y que les ha convertido en el
referente de la comida rápida italiana.
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PIZZAS A DOMICILIO – PIZZAS “TAKE AWAY”
La seña de identidad de las pizzerías en España es el reparto de pizzas a domicilio y el
consumo de este producto en los hogares. Y el método de compra por excelencia de la
pizza es el “take away”.

Telepizza
La franquicia de pizzerías lleva más de 25 años
operando en el sector ofreciendo al consumidor
pizzas y complementos a domicilio. Año a año se
ha ido expandiendo hasta llegar a los más de 1.300
establecimientos en todo el mundo.

Domino’s Pizza
Nació como un negocio familiar en la década de los 60.
De la mano del Grupo Zena comenzó a franquiciar en
España en 2009. A día de hoy esta pizzería es reconocida
como una de las líderes en el reparto a domicilio. Cuenta
con más de 11.700 tiendas en 75 países.
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ASIÁTICOS

La consolidación culinaria japonesa,

unidades de negocio. La facturación

la “moda” saludable y el boom de

es de 57 millones de euros y la

este tipo de locales, hacen de estos

inversión ronda los 24 millones de

establecimientos un negocio comple-

euros. Estos locales han creado 513

tamente rentable y muy atractivo para

puestos de trabajo. Por otro lado,

los inversores.

la facturación media es de 503.277

El número de enseñas de franquicias

euros y la inversión media es de

asiáticas es de 9 con un total de 114

aproximadamente 210.000 euros.

Las franquicias de restauración asiáticas han
experimentado un gran aumento en los últimos
años en el número de aperturas registradas.
En cualquier ciudad de nuestro país existe hoy
en día una potente oferta de locales de comida
asiática, por un precio de carta mucho menor si
se compara con los primeros locales de este tipo
que afloraban en España, lo que les permite ser
más accesibles a todo tipo de público.
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VISIÓN GENERAL ASIÁTICO
ENSEÑAS

ASIÁTICOS
Franquicia

UNIDADES

Establecimientos

Inversión Total

Go Sushi

7

Desde 50.000 €

Lemon Grass

8

185.000 €

Makitake

6

Desde 30.000€

Miu Japonés

35

Desde 390.000 €

Pure Cuisine

4

Desde 80.000 €

Sanuk

1

50.000 €

22

38.000 €

3

33.200 €

57

250.000 €

Sushimore
Tasty Poke Bar
Udon
Fuente: Tormo Franquicias

143

FACTURACIÓN

57 M de €

INVERSIÓN

24 M de €

EMPLEO

513

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

503.277 €
Inversión media

210.225 €
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9

CAFETERÍAS

datos generales y tendencias
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CAFETERÍAS

Este segmento se caracteriza por tener un grupo
de marcas muy consolidadas con múltiples
emplazamientos y excelentes ubicaciones, el
modelo más representativo es el de Bakery
Coffee, que ha evolucionado del concepto de
cafetería tradicional con espacios renovados y

Nuevos conceptos como el gofre

nuevos productos, adaptándose las necesidades

representado por Don Gofre, los cereales

y diversos perfiles del consumidor.

representados por Cereal Monkey´s
o Cereal Hunters, zumos naturales

El sector de las franquicias de cafeterías

con Cosechas al frente o la reciente

compite con el resto de locales en toda la franja

incorporación de Tim Hortons.

horaria, ya que los productos ofertados pueden
ser consumidos en cualquier momento del

Las franquicias de cafeterías suman un total de

día. Aquellos locales especializados (zumos,

35 enseñas y 574 unidades de negocio. El empleo

smoothies, etc.) que ofrecen también comidas y

generado por estas empresas es de casi 4.000

snacks ligeros, se están haciendo con una parte

puestos de trabajo. Por otra parte, la facturación

importante del mercado, gracias a los nuevos

media es de 317.654 euros y la inversión media está

hábitos saludables que demanda el consumidor.

alrededor de los 116.000 euros.
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Franquicia

Establecimientos

Inversión Total

3

45.000 €

Café & Té

60

Desde 60.000€

Café de Indias

65

180.000 €

Café Melbourne

8

165.000 €

Cafés Panchito

2

Desde 46.000 €

Canel Rolls

5

88.000€ + Obra Civil

Central Café

5

200.000 €

Central Perks

2

62.500 €

Bora Bistro Café

Cereal House

1

32.100 €

Cereal Hunters Café

9

30.000 €

Cereal Monkey’s Café

1

39.000 €

Charlotte

39

49.500 €

Chocolates Valor

30

Desde 100.000 €

Coffee & Cookies

7

35.785 €

Conrado’s Cafe

2

63.000 €

Cosechas
Costa Coffee
Don Gofre

1.205*

25.000 €

25

250.000 € - 300.000 €

5

Desde 26.000 €

61

Desde 150.000 €

Federal café

3

120.000 €

Frutal

Dunkin´Coffee

6

42.500 €

Gallofa & Co

30

Desde 200.000 € Según local

Goofretti

15

Según modelo de negocio

1

19.000 €

Il Caffe di Roma

47

108.000 €

Ingredients: Café

10

85.000 €

Juicy Avenue

3

50.100 € + Obra Civil

La Croissanteria Paris

4

Desde 15.990 €

La Rollerie

6

Desde 210.000€ + obra civil

Loops and Coffee

28

32.000 €

Moopis & Coffee

3

35.000 €

Rawcoco

2

Desde 75.000 €

H2O Juice Bar & Vegan Café

Roscoking

13

75.000 €

Starbucks

Más de 10.000*

Sin especificar

4.600*

Sin especificar

Tim Hortons
Fuente: Tormo Franquicias

*Internacionales

VISIÓN GENERAL CAFETERÍAS
ENSEÑAS

35

UNIDADES

574

FACTURACIÓN
INVERSIÓN
EMPLEO

160 M de €
58 M de €
3.961

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

317.654 €
Inversión media

115.725 €
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TENDENCIAS EN

CAFETERÍAS

Este sector se caracteriza por
tener un grupo reducido de marcas
muy consolidadas, con múltiples
emplazamientos y excelentes
ubicaciones. Se trata de un concepto
de negocio con un producto atemporal
y sin estacionalidad. En este subsector
conviven las grandes marcas con
las enseñas de reciente creación
que ahora, se centran en nichos
de mercado muy concretos. Las
tendencias actuales apuntan a:
CAFETERÍAS ESPECIALIZADAS EN CEREALES
CAFETERÍAS QUE DESTACAN POR EL DISEÑO
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CAFETERÍAS- CEREALES
Hay cafeterías que están
ganando terreno a las
tradicionales de la mano de
sus novedodos productos
como en su día fueron las
rosquillas, los muffins o
los cupcakes. Hoy en día la
tendencia con las cafeterías
especializadas en cereales.

CEREAL MONKEY’S
Concepto de cafetería especializado
en cereales, pero sin olvidar ningún
producto de una cafetería tradicional.
Cereal Monkey´s Café cuenta con más
de 100 tipos de cereales disponibles de
todo el mundo y con una línea de cereales
propia que no contiene ni colorantes ni
conservantes. Además, tiene una amplia
gama de productos como Monwich
salados caseros, Pokes hawaianos, café
de calidad, Pop Tarts, tartas artesanales,
o bollería entre otros productos.
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CAFETERÍAS-DISEÑO
Hoy en día, el consumidor dar mucha importancia
a la estética y para las cafeterías juega un papel
muy importante la decoración y el diseño del local.
La tendencia en este segmento se dirige a crear
ambientes diferentes y acogedores para el cliente.

MAMA FRAMBOISE
Apuesta por el romanticismo
gastronómico y la calidad de la pastelería
que ofrecen. Sus locales tienen un diseño
acogedor que invita a entrar en ella.
Mamá Framboise se fundamenta en la
búsqueda de la excelencia de la sencillez,
en la artesanía verdadera en un entorno
acogedor cuidando los detalles.
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PANADERÍAS Y PASTELERÍAS
datos generales y tendencias

59

PANADERÍAS Y
PASTELERÍAS

La harina de grano, los productos
orgánicos, los “superalimentos” y
la reducción del azúcar son clave en
este renovado concepto que está en
consonancia con el cambio en los
hábitos de consumo del público general.
Actualmente, las franquicias de
panaderías y pastelerías suman 19
enseñas que acumulan un total de 815

El pasado 2018 triunfaban en el concepto de
las panaderías y pastelerías tendencias como lo
sustentable, lo renovable, la búsqueda del origen
de los sabores y los alimentos de naturaleza
vegetal. Este año, las novedades que llegan al
sector continúan en la línea de la sostenibilidad
y el bienestar combinados con la demanda de
los consumidores de experimentar con nuevos
sabores.
Los panaderos y pasteleros vuelven a las
técnicas de producción tradicionales e
incorporan ingredientes de calidad Premium que
ofrecen distintos beneficios y nutrientes en la
dieta de los consumidores.

60

unidades de negocio, la facturación
acumulada es de 250 millones de euros
y la inversión alcanza los 75 millones de
euros. El empleo generado es de 3.586
puestos de trabajo. Por otro lado, la
facturación media de estos locales es de
960.430 y la inversión media ronda los
565.000 euros.

PANADERÍAS Y PASTELERÍAS / Datos generales

PANADERÍAS Y PASTELERÍAS
Franquicia

VISIÓN GENERAL PANADERÍAS Y PASTELERÍAS

Establecimientos

Inversión Total

Bertiz

42

Desde 100.000 €

Clendy

8

Desde 22.000 €

12

79.000 €

El Molí Vell

178

120.000 €

Granier

114

Desde 72.000 €

Horno Sanbrandan

45

120.000 €

La Colegiala

40

Desde 78.000 €

La Vitoriana

46

Desde 50.000 €

Levadura Madre

17

Desde 60.000 €

O Rei das Tartas

18

Desde 60.000 €

Pan Chef

3

40.000 €

Pan y Chocolate

3

60.000 €

Panaria

55

80.000 €

Panishop

40

Desde 60.000 €

Pannus

53

Desde 60.000 €

SantaGloria

80

Desde 140.000 €

Todo bueno

9

26.000 €

Tradicionarius

17

Desde 98.000 €

Uvepan

35

100.000 €

El Molí Pan y Café

Fuente: Tormo Franquicias
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ENSEÑAS

19

UNIDADES

815

FACTURACIÓN
INVERSIÓN
EMPLEO

250 M de €
75 M de €
3.586

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

307.130 €
Inversión media

91.647 €

TENDENCIAS EN

PANADERÍAS Y
PASTELERÍAS
Las Franquicias de Panaderías han
evolucionado en un corto espacio
de tiempo hacia nuevos modelos de
negocio que han hecho replantearse la
forma en que este producto se presenta
y se comercializa. Han transformando
un sector tradicional en un nuevo
formato de negocio donde amplían sus
líneas de productos presentando un
gran surtido, adaptándose plenamente
a las nuevas demandas de los clientes
en espacios más amplios y con mayor
franja horaria.
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PANADERÍAS Y PASTELERÍAS / Tendencias

COFFEE BAKERY
Cabe destacar dentro del segmento de las panaderías
y pastelerías el nacimiento de los llamados “Bakery
Coffee”, cafeterías-pastelerías con un amplio horario
de atención al público donde el cliente no sólo acude
a tomar el café y comprar el pan, si no que puede
comer diferentes platos
elaborados, merendar…
un concepto de negocio
que se ha multiplicado en
las calles de las grandes
ciudades.

BERTIZ
La Franquicia Bertiz se basa en la
utilización de productos de alta calidad,
elaborados artesanalmente y terminados
próximos al consumo. Su trayectoria le
ha hecho alcanzar alre4dedor de 200
tiendas. La Franquicia Bertiz constituyen
un modelo de negocio especializado y
diferente.
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HELADERÍAS

datos generales y tendencias
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HELADERÍAS

La innovación en los nuevos productos

El número de enseñas que presentan

(veganos, sin lactosa, etc.), la tendencia

las heladerías es de 22 con 501

al movimiento snacking y al consumo

establicimientos y 176 millones de

“on the go” o el desarrollo de infinidad

facturación sumando unas inversiones

de nuevos sabores, ha contribuido en

de 37 millones de euros.

su evolución. Enseñas como Llao Llao

Por otro lado, las yugurterías presentan

y Smöoy han creado una auténtica

7 enseñas que suman 300 unidades y

revolución en el desarrollo de las

facturan 68 millones de euros con una

yogurterías y del conjunto del sector.

inversión de 16 millones.
El empleo generado en conjunto por

El mercado ha favorecido igualmente

ambos sectores es superior a las 4.000

Las heladerías y yogurterías han conseguido

un elevado nivel de emprendimiento,

personas.

vencer la estacionalidad propia de este

6 de cada 10 empresas dedicadas

producto, convirtiéndose en un sector de peso en

a la fabricación de helado han sido

restauración. Este tipo de negocios en franquicia

creadas tras la crisis. Además, la

tiene la ventaja de no requerir establecimientos

internacionalización de estas empresas

de elevadas dimensiones, ni con especiales

ha supuesto un factor clave para su

requerimientos.

desarrollo.

Por otro lado, España representa uno de los
mercados con mayor potencial de crecimiento
para el sector de heladerías a nivel mundial.
Durante el pasado año se alcanzó una facturación
de 3,03 millones de euros en nuestro país, según
el último informe Insight View de Iberinform.
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HELADERÍAS / Datos generales

HELADERÍAS
VISIÓN GENERAL HELADERÍAS
Franquicia

Establecimientos

Inversión Total

Amorino

12

120.000 €

Ben & Jerry´s

36

Desde 80.0000 €

Cónico

9

40.000 €

Dolce Pecatto

7

74.400 €

Farggi

58

Desde 200.000 €

Ferretti

13

65.000 €

2

30.100 €

Gelatiamo

14

Desde 50.000 €

Häagen-Dazs
Heladerías Carte d´or

75
42

Desde 80.000 €
Desde 60.000 €

Ice Wave

28

Desde 55.000 €

IceCoBar

6

Desde 32.000 €

1.100

40.000 €

1

23.900 €

10

Desde 50.000 €

Mamma Luisa

6

64.000 €

Martonela

4

51.900 €

Moody

3

Desde 20.000 €

Panna & Fragola

4

45.000 €

Inversión media

Wowble!

11

35.000 €

Yooglers

2

227.000 €

74.421 €

Fluffy Fruits

Jijonenca
Malvy´s Shakes
Mamá Goye

Fuente: Tormo Franquicias
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ENSEÑAS

22

UNIDADES

501

FACTURACIÓN
INVERSIÓN
EMPLEO

176 M de €
37 M de €
2.764

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

345.299 €

HELADERÍAS / Datos generales

VISIÓN GENERAL YOGURT HELADO
ENSEÑAS

YOGURT HELADO
Franquicia

UNIDADES

Establecimientos

Inversión Total

Llagurt

25

Desde 30.000 €

Llaollao

104

Desde 55.800 €

Smöoy

111

55.000 €

Yogurissimo

16

38.000 €

Yogurteria Danone

28

68.000 €

5

Desde 23.000 €

16

Desde 38.000 €

Yogurtlandia
Yoyogurt

7

Fuente: Tormo Franquicias

FACTURACIÓN

68 M de €

INVERSIÓN

16 M de €

EMPLEO

1.151

FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA
Facturación media

226.910 €
Inversión media

52.531 €
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300

TENDENCIAS EN

HELADERÍAS

Este segmento del sector restauración
se encuentra en un auge continuo.
Hace años los helados eran un
capricho o un producto enfocado al
verano, pero ahora se ha roto esa
estacionalidad y se consume durante
todo el año. Las tendencias en este
sector son:
HELADOS ELABORADOS EN PLANCHA

•

HELADOS CREMOSOS
HELADOS Y BATIDOS VEGANOS
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HELADERÍAS / Tendencias

HELADOS ELABORADOS EN PLANCHAS
Una tendencia importada de los famosos helados tailandeses que se elaboran en planchas
frías a menos 20 grados. Actualmente, han surgido varias marcas que ofrecen este tipo de
producto y sobre todo, este tipo de espectáculo al elaborar el producto.

Ice wave
El helado se hace a partir de una base de leche desnatada
que en la plancha fría se mezcla con frutas y otros
ingredientes como galletas, chocolates…Tienen también
productos que se adapta a los meses más fríos como
crepes calientes. Todo ello a través de un espectacular
“Cooking show”

IceCobar
IceCoBar presenta sus helados en forma de rulo creando
piezas únicas que despiertan los sentidos. Su equipo
joven e innovador ha conseguido cambiar la formar en
que consumidos y vemos el helado. Con una inversión
desde 12.000 € y un tamaño mínimo de local ofrecen la
oportunidad de ser propietario de tu propio negocio.
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HELADERÍAS / Tendencias

HELADOS CREMOSOS
Elaborados de formar artesanal al mejor estilo italiano y en algunos casos delante del
cliente.

Martonela
Combina heladería y crepería con elaboraciones totalmente
artesanales y delante del cliente. Es la primera cremeríaslow del mundo. La franquicia de helados Martonela
dispone de un sistema pionero de fabricación con el que
elaboran los helados de manera artesanal frente al cliente,
en pequeñas tandas para poder saborearlo recién hecho.

Amorino
Boutiques de chocolates y helados artesanos hechos de
forma tradicional y artesanal como el auténtico saber
hacer italiano. Su presentación es elegante y refinada.
Amorino presenta un producto exquisito de alta calidad
donde le cliente puede degustar en sus tiendas también
el auténtico café italiano.
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HELADERÍAS / Tendencias

HELADOS Y BATIDOS VEGANOS
Productos veganos, bajos en azúcares y grasas, utilización de productos locales y de
temporada, frescos y 100% naturales son tendencia actualmente dentro del sector de las
heladerías. Podemos destacar:

Malvy´s shakes
En su carta podemos encontrar batidos, bollería o helados
100 % veganos. Pero además de por sus productos
elaborados de forma artesana, Malvy´s Shakes llama la
atención del público por la presentación de sus productos;
como sus Crazy Shakes, batidos adornados con múltiples
formas y diferentes toppings en los bordes del vaso. Sus
creaciones son famosas en Instagram. Su fundadora creó
Malvy´s Shake después de viajar alrededor del mundo y
traer a España un trocito de cada uno de ellos.

Cosechas
Concepto de restauración que se basa en la alimentación
saludable uy el uso de los productos locales. Tiene
1.200 puntos de venta en todo el mundo y acaba de
llegar a España. Entre su gran variedad de productos
encontramos smothies, zumos con frutas en agua,
batidos basados en leche, batidos de frutas exóticas y
funcionales en agua.
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TENDENCIAS GENERALES

El sector de Hostelería y Restauración en franquicia
se caracteriza por su dinamismo e innovación y por
su capacidad para adaptarse constantemente a los
nuevos hábitos y preferencias de los consumidores.
En la actualidad, se está produciendo una
transformación en la manera en que se producen
y se consumen los alimentos, como consecuencia
de las demandas de los clientes finales y como
reflejo de los nuevos hábitos de los consumidores,
siendo la tecnología y la transformación digital
lo que mayor tiempo ocupará a los conceptos de
restauración.
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TENDENCIAS GENERALES

01

DIGITALIZACIÓN

02

DELIVERY

03

“TAKE AWAY”

04

DARK KITCHEN O COOK ROOM

05

CONCENTRACIÓN DE MARCAS

06

MÁS EXPERIENCIA Y MENOS COMIDA

07

EL GUSTO POR LO SALUDABLE- Healthy food

08

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

09

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
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01 DIGITALIZACIÓN
Es indudable que la tecnología está ayudando a mejorar los negocios en general y la restauración no se iba a quedar atrás.
Los restaurantes están integrando diferentes soluciones tecnológicas en la gestión de sus negocios. Tanto, que muchas de ellas
se están convirtiendo en parte de una experiencia dentro del propio establecimiento.
Servicios de “Clic & Collet”, el nacimiento de restaurantes virtuales, la reserva online o incluso el pago del servicio de forma
virtual son algunas de las tecnologías que están despuntando en el sector en los últimos años y hacia donde apunta el futuro de
la restauración.
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02 DELIVERY
El delivery está impulsando las ventas de los negocios de restauración. Ya no es sólo un servicio de pizzerías y restaurantes de
comida china, se ha convertido en un área de negocio más. Los “agregadores” acercan la comida de casi cualquier restaurante a
casa.
Aunque los consumidores llevan años usando el servicio de delivery para recibir comida a domicilio, es ahora cuando está
en auge. Hasta la fecha era habitual entre los consumidores pedir comida china y pizzas para tomar en su casa, pero en la
actualidad la gran mayoría de los restaurantes cuentan con este servicio, proporcionando al usuario la posibilidad de consumir
los productos en su domicilio. Todo ello gracias a los denominados “agregadores” como Just Eat, Deliveroo, Glovo, entre otros.
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03 TAKE AWAY
La falta de tiempo y el ritmo que lleva la sociedad actual también afecta a la forma en que se consumen los productos y la comida no iba a
ser menos. Aunque es una tendencia que viene de años atrás, a día de hoy sigue siendo una forma muy frecuente de consumo y todo apunta a
que va a seguir teniendo importancia. Hoy en día, los clientes son cada vez más asiduos al consumo de comida para llevar.
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04 DARK KITCHEN O COOK ROOM
Los principales operadores de reparto de comida a domicilio están gestando un cambio que apunta a una transformación importante en el
sector. Las apps ofrecen espacios de cocinas a los principales conceptos de restauración para dar salida a los pedidos a domicilio. Incluso
están probando a realizar pedidos con platos de diferentes marcas.
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05 CONCENTRACIÓN DE MARCAS
Los grandes grupos de restauración concentran multitud de marcas acaparando y copando gran parte del sector. Esta tendencia viene de años
atrás, pero se mantiene en el tiempo y de hecho son muchos los grupos que se unifican o van añadiendo marcas nuevas a sus grupos. De esta
manera, cuentan con enseñas de diferentes segmentos del sector: cafeterías, cervecerías, restaurantes…
En España hay varios grupos que copan multitud de marcas como los que hemos mencionado y otros como Grupo Vips, Grupo Restalia,
Foodbox, Beer&Food, Eat Out Group, Grupo Zena y Comess Group.
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06 MÁS EXPERIENCIA Y MENOS COMIDA
Los clientes prefieren gastar su dinero en una experiencia en lugar de en algo material. En un sector de tan alta competencia donde las
comidas a domicilio juegan un papel importante, los negocios de restauración apuestan por la innovación y un diseño diferenciado para
ofrecer al cliente no sólo comida, si no una experiencia. Se intenta ofrecer un valor añadido que despierte sensaciones en el cliente.
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07 EL GUSTO POR LO SALUDABLE- HEALTHY FOOD
En los últimos años, la tendencia del consumidor actual se orienta hacia una mayor preocupación por su salud, principalmente por los
alimentos que consume. Tendencias como el veganismo, el gusto por ingerir productos cada vez más naturales o los denominados
“superalimentos”, hacen que el sector de hostelería y restauración camine en esa dirección, desarrollando productos más naturales y
saludables.
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08 TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
Los consumidores y usuarios son cada vez más exigentes en cuanto a la transparencia de los alimentos. Saber cuál es el origen y la
procedencia, así como el cultivo o cómo han sido procesados. Esta tendencia hace que las empresas implementen este tipo de información.
Las cadenas de restauración también están haciendo guiños al comercio justo y al impacto medioambiental, por lo que lo que cada vez se
incluyen más alimentos ecológicos en sus ofertas. En definitiva, el sector se enfrenta y hace frente a una trasformación no sólo digital, sino
de cómo se consumen los platos y también de los hábitos de los consumidores.
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09 PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Las redes sociales y el gusto por las fotografías están haciendo que los restaurantes piensen en platos que además de buen sabor, tengan una
estética visualmente atractiva. Los restaurantes crean platos y bebidas que consigan atraer el interés de los internautas.
Crece el gusto por el plato fotogénico. Emociones sensoriales más allá de lo instantáneo. Opiniones y viralización compartidas.
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CONCLUSIONES
El aspecto más relevante en este -Informe Hostelería y Restauración en Franquicia 2019- elaborado por Tormo Franquicias Consulting es el
dinamismo del sector y la plena consolidación del mismo. No dejan de aparecer nuevos operadores, al mismo tiempo que siguen creciendo y
consolidándose los actuales.
Los datos correspondientes a su situación actual son los siguientes:
189 enseñas
7.080 establecimientos
Más de 4.300 millones de euros de facturación
1.980 millones de euros de inversión
56.856 empleos directos
Este se convierte en uno de los principales y más pujantes sectores de actividad en franquicia.
A nivel de Tendencias destacan las siguientes:
01. DIGITALIZACIÓN
Los restaurantes están integrando diferentes soluciones tecnológicas en la gestión de sus negocios.
Servicios de “Clic & Collet”, el nacimiento de restaurantes virtuales, la reserva online o incluso el pago del servicio de forma virtual son
algunas de las tecnologías que están despuntando en el sector en los últimos años y hacia donde apunta el futuro de la restauración.
02. DELIVERY
El delivery están impulsado las ventas de los negocios de restauración. Se ha convertido en un área de negocio más. Todo ello gracias a los
denominados “agregadores” como Just Eat, Deliveroo, Glovo, entre otros.
03. “TAKE AWAY”
Aunque es una tendencia que viene de años atrás, a día de hoy sigue siendo una forma muy frecuente de consumo de comida y todo apunta a
que va a seguir teniendo su importancia. Hoy en día, los clientes son cada vez más consumidores de las comidas o bebidas para llevar.
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04. DARK KITCHEN O COOK ROOM
Las apps ofrecen espacios de cocinas a los principales conceptos de restauración para dar salida a los pedidos a domicilio. Incluso están
probando a realizar un pedido con platos de diferentes marcas.
05. CONCENTRACIÓN DE MARCAS
En España hay varios grupos que copan multitud de marcas y otros como Grupo Vips, Grupo Restalia, Foodbox, Beer&Food, Eat Out Group,
Grupo Zena y Comess Group.
06. MÁS EXPERIENCIA Y MENOS COMIDA
Los clientes prefieren gastar su dinero en una experiencia en lugar de en algo material. Los negocios de restauración apuestan por la
innovación y un diseño diferenciado para ofrecer al cliente no sólo comida si no una experiencia.
07. EL GUSTO POR LO SALUDABLE- Healthy food
Actualmente los consumidores están más preocupados por su salud y sobre todo por lo que comen
08. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
Los consumidores y usuarios son cada vez más exigentes en cuanto a la transparencia de los alimentos. Saber el origen y la procedencia,
así como el cultivo o cómo han sido procesados. Las cadenas de restauración están haciendo guiños al comercio justo y al impacto
medioambiental con lo que las cadenas de restauración lanzan productos cada vez más ecológicos.
09. PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Las redes sociales y el gusto por las fotografías están haciendo que los restaurantes piensen en platos que además de buen sabor tenga
estética muy bonita. Emociones sensoriales más allá de lo instantáneo. Opiniones y viralización compartidas.
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INFORMACIÓN SOBRE TORMO FRANQUICIAS CONSULTING

Tormo Franquicias Consulting es la consultora de referencia especializada en el desarrollo en franquicia de múltiples negocios
de hostelería y restauración en distintos subsectores y categorías. Contamos con una amplia experiencia acumulada,
personal altamente especializado y metodologí¬a de trabajo propia. Tanto si posees una empresa de restauración temática o
especializada, fast food, cafetería, heladería o cualquier otro concepto, te asesoraremos sobre la mejor manera de preparar tu
negocio de hostelería para iniciar su crecimiento a través de franquicias.
Nuestro equipo acumula una experiencia de más de 20 años en la creación de este tipo de proyectos, habiendo participado
directamente en el desarrollo de más de 100 proyectos de restauración en franquicia y consiguiendo más de 800 aperturas.
Si tienes un negocio de hostelería y restauración y estás interesado en crecer y desarrollarlo en franquicia puedes contactar con
nosotros directamente en el teléfono 911 592 558 y en el correo lacosta@tormofranquicias.es
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Y más de 100 proyectos de empresas de restauración realizados. Más información sobre nuestra experiencia y clientes,
en nuestra página web www.tormofranquicias.es
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Pº de la Castellana 139
28046 Madrid
Teléfono: +34 911 592 558
lacosta@tormofranquicias.es

www.tormofranquicias.es
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